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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 71/2018/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2153/2018

  Según informe de necesidad de la Trabajadora Social de fecha 18 de 
junio de 2018, que consta al expediente, con relación a la prestación del 
Servicio de  Talleres  de Información y Orientación Socio-Familiar y de 
Inserción Social de Alhama de Murcia  que se vienen desarrollando desde el 
mes de octubre de 2016 para poder dar cumplimiento a las disposiciones recogidas 
en el Reglamento Municipal Regulador de la Concesión y Gestión de Prestaciones 
Económicas para Apoyo Familia e Inserción Social en Alhama de Murcia

1º.- Que se está tramitando en la fecha el Procedimiento Abierto de 
Adjudicación de la contratación de Servicios para impartir talleres de Información y 
Orientación Socio-Familiar y de Inserción Social. 

2º.- Que a la fecha no se ha resuelto el citado procedimiento abierto de  
adjudicación de la contratación de Servicios para impartir estos talleres. 

3º.- Que por tanto, es necesario realizar un contrato menor con la mercantil 
Hábitat Cultural S.L. con CIF Nº B-73029748, con la que en fecha 11 de abril de 
2017 se inició expediente de contratación de estos Servicios de Impartición de 
Talleres de Información y Orientación Socio-familiar y de Inserción Social por 
procedimiento negociado sin publicidad, al objeto de poder continuar la ejecución 
de los siguientes talleres, que no pueden quedar interrumpidos a la fecha.

Los Talleres son:

A.- Taller de Competencias Lingüísticas. Debiendo garantizar el funcionamiento 
y continuidad de este los meses de junio, julio y septiembre de 2018. 
B.- Dos talleres de Otras Competencias, finalizando uno de ellos en el mes de 
junio de 2018 y otro en el mes de enero de 2019, debiendo garantizar el 
funcionamiento y continuidad de estos, el mes de junio y del otro al menos los 
meses de julio y septiembre de 2018. 

Este contrato menor, tendrá una duración máxima de cuatro meses, dese el día 1 
de junio al 30 de septiembre de 2018,  o hasta que se tenga adjudicado el contrato 
del procedimiento abierto al que se hace referencia, si este plazo fuere menor. 

La previsión de horas a ejecutar con este contrato menor, es de un máximo de 162 
para la impartición del Taller de Competencias Lingüísticas y de un máximo de 204 
horas para la impartición de los Talleres de Otras Competencias. 
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Según refiere la citada mercantil no existe inconveniente en poder seguir 
desarrollando estos talleres el tiempo que sea necesario hasta la resolución del 
Procedimiento Abierto de Adjudicación de la contratación de Servicios para 
impartir talleres de Información y Orientación Socio-Familiar y de Inserción Social. 
No se estima necesario pedir ofertas a otras mercantiles, entendiendo que Hábitat 
Cultural S.L., tras su aceptación, puede seguir ofreciendo la prestación del servicio 
citado, con las mismas garantías que lo ha hecho a la fecha, conociendo los 
contenidos y el perfil de participantes, además del estado avanzado en el que se 
encuentra el trámite de resolución del Procedimiento Abierto de Adjudicación de la 
contratación de Servicios para impartir talleres de Información y Orientación Socio-
Familiar y de Inserción Social. 

RELACION DE HORAS Y COSTO DEL MANTENIMIENTO DE TALLERES:

TALLERES DE COMPETENCIAS LINGUISTICAS
GRUPO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE TOTALES

LECT. PREP. IMPOR LECT. PREP. IMPOR LECT. PREP. IMPOR HORAS IMPOR
5º 32 10 957,60 32 8 912 32 8 912 122 2.781,60
6º 32 8 912 40 912

32 10 957,60 32 8 957,60 64 16 1824 162 3.693,60

TALLERES DE OTRAS COMPETENCIAS 
GRUPO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE TOTALES

LECT. PREP. IMPOR LECT. PREP. IMPOR LECT. PREP. IMPOR HORAS IMPOR
4º 32 10 957,60 0 0 42 957,60
5º 32 10 957,60 32 8 912 32 8 912 122 2.781,60
6º 32 8 912 40 912

32 10 957,60 32 8 957,60 64 16 1824 204 4.651,20

El presupuesto del citado contrato menor para impartir los Talleres previstos 
asciende a un total máximo de SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 
EUROS, CON OCHO CENTIMOS, (7.586,08€), BASE IMPONIBLE, más 
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS, CON SETENTA Y DOS CENTIMOS 
(758,72 €) en concepto de 10% DE IVA, para la totalidad de los meses del 
contrato propuestos.

    El pago se realizará con carácter mensual, previa presentación de la factura por 
los servicios prestados. El pago se realizará, en el plazo previsto legalmente, previa 
conformación de la factura, por la Técnico responsable del contrato..

Como responsable del contrato se designa a Dª Mª Ángeles Polo Rosa, 
Trabajadora Social de este ayuntamiento.

Según documento contable RC Nº 201800032399  se certifica por la 
Intervención Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el 
crédito en la partida presupuestaria 2310.22605  del vigente Presupuesto Municipal.

Considerando lo dispuesto en  la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición 
adicional 2ª de la Ley de Contratos del Sector Público,  es por lo que en uso de las 
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atribuciones que me confiere la legalidad vigente y en mi calidad de Alcalde-
Presidente,

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor del  
Servicio de  Talleres  de Información y Orientación Socio-Familiar y de 
Inserción Social  de Alhama de Murcia con la mercantil Hábitat Cultural S.L. con 
CIF Nº B-73029748 y domicilio en Paseo Fotógrafo Verdú , nº 4 Piso Bj 30002 
Murcia, por un importe máximo  de SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 
EUROS, CON OCHO CENTIMOS, (7.586,08€), BASE IMPONIBLE, más SETECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO EUROS, CON SETENTA Y DOS CENTIMOS (758,72 €) en 
concepto de 10% DE IVA,   con cargo a la partida presupuestaria 2310.22605   del 
vigente Presupuesto Municipal, con las condiciones establecidas en la parte 
expositiva del presente Decreto.

 SEGUNDO.-  El plazo de ejecución de este contrato se extenderá desde el 1 
de junio de 2018 al 31 de  septiembre de 2018 ambos incluidos.

TERCERO.-  Incorporar al correspondiente expediente administrativo las  
facturas que se emitan  en la ejecución del referido contrato menor. 

El pago se realizará con carácter mensual, previa presentación de la factura 
por los servicios prestados. El pago se realizará, en el plazo previsto legalmente, 
previa conformación de la factura, por la Técnico responsable del contrato

Para proceder al pago de las prestaciones de este contrato, el contratista 
acreditará documentalmente ante Intervención Municipal, en qué epígrafe fiscal 
está dada de alta su actividad, si ésta está o no sujeta a IVA, así como el tipo en su 
caso. En la factura deberán constar correctamente desglosados Base Imponible e 
IVA, en su caso, y deberá constar en la misma la retención correspondiente a IRPF.

 El pago se realizará, contra presentación de factura una vez aprobada (-s) y 
conformada (-s) cada una de las factura (-s), y en el plazo previsto legalmente.

            CUARTO.-  Nombrar a Dª Mª Ángeles Polo Rosa, Trabajadora Social de este 
ayuntamiento, responsable de este contrato. 

           QUINTO.- El contratista deberá acreditar estar al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones vigentes en materia laboral, fiscal y en especial 
tributarias y de Seguridad Social, asimismo deberá presentar una declaración 
responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar con el Sector 
Público de conformidad a lo establecido en el art. 71 en concordancia con el art. 65 
de la Ley 9/2017, de  9 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

SEXTO.- Por tratarse de un contrato menor deberá tramitarse de 
conformidad a lo establecido en el artº. 118 y concordantes de la Ley de Contratos 
del Sector Público. En especial resulta obligado al cumplimiento de las normas de 
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seguridad en el trabajo, cuyo incumplimiento por su parte no implicará 
responsabilidad alguna para este Ayuntamiento.

SEPTIMO.- Atendiendo a que se trata de un contrato menor no se 
establece revisión de precios (art. 103 de la LCSP), ni se fija garantía, ni cabe 
prórroga del mismo.

OCTAVO.- El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del 
contratista, de conformidad con lo dispuesto en el art. 197  de la LCSP.

NOVENO.- De acuerdo con lo establecido en el art. 118.4 de la Ley este 
Contrato Menor deberá ser objeto de publicación en la forma prevista en el art. 
63.4 de la referida Ley.

DÉCIMO.- Notifíquese a la mercantil interesada, comuníquese a la 
Intervención Municipal a efectos de emisión de documento contable de aprobación 
del gasto y a la Trabajadora Social  Responsable del contrato, a los efectos 
oportunos.

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  a 28 de junio de 2018

LA ALCALDESA

Mariola Guevara Cava
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